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Galideporte servirá
de escaparate para
entidades de F e r d

Judo escdar
en A Gándara
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En un intenso fin de se-

Ei edll Xarxo Pena aoompanó a Iw rapreseirtantesdel Marina en b preseniación del campeonato

A Malata acoge el Gallego junior de natación

La cita de las fbhras estrellas
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-

-

F*

os excelentes resultados
firmados por vanos de los
Lnadadores
junior de Ferrolte-

rra en el pasado Campeonato
Gallego absoluto tienen este
fin de semana en A Malata la
hora y lugar para su confirmaci6n Las instalaciones departamentales acogen el Autonómico en categona junior, una
p ~ e b cuya
a
organización corre a cargo del Manna F e m l y
en la que colabora achvamente el Patronato Municipal
El concejal delegado de Deportes, Xurxo Pena, acompañaba ayer a los representantes

de la entidad departamental
en la presentación de esta cita,
destacando la raigambre que
la especialidad tiene en la comarca y deseando a los participantes locales la mayor de
las suertes. Tienen dificil los
clubes de Ferrolterra vencer
en el global del campeonato,
ya que entidades como el Galaico pontevedrés todavía
mantienen el dominio en las
clasificaciones conjuntas.
Ocadonas de madaus
Sin embargo, sí se esperan
buenos resultados a titulo individual de los nadadores pertenecientes a los equipos tanto

de la ciudad departamental
-Marina y Natación- como del
Náutico Narón, Cedeira o As
Pontes, que envían a un buen
número de representantes.
En conjunto, acudirán a A
Malata un centenar y medio
de competidores pertenecientes a 23 clubes. La representación de Ferrolterra es destacable, aunque los conjuntos con
mayor número de representantes son el Galaico y el Natación Coruña, precisamente los
favoritos para hacerse con el
triunfo en los campeonatos.
Las pruebas se Uevarán a cabo en jornadas de mahana y
tarde durante todo el fin de se-

1 Ei domingo será el Autonómico senior
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-no acudieron todos los convocados- mantuvieron el pasado
martes una reunión cuyo punto
inicial giró entorno a las jomadas de marketing e patrocinio
para entidades deportivas que
mañana y el sábado se celebrarán en el recinto de FIMO. La
cita siMó además para que el
Patronato diese el visto bueno a
la iniciativa planteada semanas
atrás por algunas entidades de
celebrar los próximos días 21 y
22 de marzo unas jornadas sobre la gestión deportiva y problemática actual del deporte ferrolano. Asimismo, fue respaldada por los presentes la organización por el ConceUo de una
feria del deporte en mayo, Galideporte, que además de servir
de escaparate a los clubes de
Ferrol, conmemorará el vigésimo aniversario del Patronato.

una segunda
tán
convocados
cita enpara
próximas semanas. La competición
las diez decomenzará
la mañana. a
r

mana y está previsto que la entrega de trofeos con la que se
cerrará la competición tenga
lugar en tomo a las siete y media de la tarde del domingo.
El presidente del Marina Ferrol, Pedro Ventureira, comentó ayer en la presentación que
la participación en este Gallego junior "es bastante selecta",
debido al elevado nivel de las
marcas exigidas, por lo que el
espectáculo se verá favorecido. De la misma forma, el director técnico de la entidad
Carlos Bremón, apuntó que es
una buena oportunidad para
lograr los registros mínimos
de cara al próximo Estatal.
I

A escasa distancia de la piscina municipal de A Malata tendrá lugar otra cita
de relevancia para los amantes del deporte, el Campeonato Gallego senior y
de clubes de karate. El pabellón departamental concentrará en una intensa
jornada la disputa de los títulos masculino y femenino -en kata y kumite- de
las distintas categodas, con la participación de 75 deportistas de una veintena
de entidades de toda Galicia.
Ferrolterra cuenta con 16 representantes pertenecientes a cinco entidades
-Escuela Superior de Narón, Escuela de
A Gándara, Grupo Bazán, Renbukan y
Zanshin- que pueden aspirar a medaüa.
Además, se dirimirá el titulo por clubes
en la jornada de tarde. Los equipos representantes de cada entidad estarán
formados por un deportista jwenii, dos
cadetes, un junior y un senior que se
medirán a los de su igual categoría tanto en kurnite como en kate Por Ferrolterra, siete equipos representarán a los
clubes Escuela Suoerior de Narón. Renbukan As Pontes Ferro1y Zmshui.

esponsables del Patronato
R
de Deportes Ferrol y directivos de los clubes de la ciudad

mana deportivo en Ferrolterra, el polideportivo naronés de A Gándara acogerá el sábado la
primera jornada de judo
escolar de la zona centro -comarcas de Lugo,
Santiago y Ferrol-, una
iniciativa de la Federación Gaüega que cuenta
con el patrocinio de la
Xunta. Están inscritos
para la misma un total
de 350 njños que participarán, según su edad y
peso, en distintas modalidades de competición
con grados diferentes de
dificultad.
El objetivo es que los
más pequeños se inicien
en la competición atendiendo a sus posibilidades y, además de la jornada de este sábado en
Narón, los escolares es-

y de clubes de karate
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El dedi de Segunda
de tenis de mesa se
resolvió a favor del
E x d a Narón
Re*
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1Escola TM Narón vencía al
San Isidro de Neda a a t r o a
cero- en el de&¡ comarcal de la
jornada en la Segunda División
Nacional, categoría en la que el
Club Ferrol conseguía también
una clara victoria en Avilés. El
pasado fin de semana, para los
naroneses, derrota en Primera
-que aleja al equipo del ascenso- y triunfo en Tercera División del Escola Xuvenil. El Ferrolterra, por su parte. conseguía una victoria a domicilio en
Ourense y otra como local, en
la competición Provincial, del
Promesas frente a los coruñeses del Eivaco. Los Principiantes de Narón vencieron al Nova
%uilia en esta misma categon a Dos derrotas cosecharon
los departamentales en Pnmera
Autonómica

Laura Real se une a
Rocío Rodnguez en
el Premio Vodafone
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a segunda jornada de la
cuarta edición del Premio
Vodafone en plsta cubierta, que
reune a los mejores atletas nacionales del momento, contará
con la parb.cipación de das atletas del Ría Ferrol Roao Rodnguez -1 500- y Laura Real 60
m e t r o s w a r á n de esta forma
a Sevllla para competir en la cita atléhca h u r a Real es la pnmera vez que acude a este
evento, mieniras que Rocio RoA+zuez ya participo en la pnmera jomada disputada e n ~ a ragoza, aunque allí disputó la
prueba de los 800 metros.
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